
Información Del Anuario 2019 Para Padres y Seniors 
 

El personal del anuario ya está trabajando para preparar el Derrick 2019 y necesitamos algunas cosas de 
usted. 

 
Compre su anuario TEMPRANO. Puede comprar uno en la oficina de negocios o en línea en 
http://ybstore.friesens.com/stores/771001. El precio es $60 con una tarjeta ASB y $65 sin hasta el 9/30; 
después de eso, los precios aumentarán hasta que alcancen nuestro costo de $80. Queremos asegurarnos de 
que todos los que quieran un anuario reciban uno y que no pidamos demasiados, por lo que ordenarlo 
temprano ayuda con esas decisiones. 
 
Debido a que cobramos menos por nuestro anuario que su costo, vendemos anuncios para compensar la 
diferencia. Anuncios de felicitación senior (también conocidos como Senior Tributos) se vende hasta 12/1. Los 
precios de estos anuncios son los siguientes: $90 por 1/4 página (pequeño con 1-3 fotos), $150 por 1/2 página 
(mediano con 3-7 fotos), $300 por un anuncio de página completa (grande con 3-11 fotos), y $500 por una 
extensión de dos páginas. Límites se colocará sobre el número de fotos según tamaño comprado para hacer 
los anuncios atractivos para su senior. Todas las imágenes para anuncios de felicitación senior deben 
guardarse como imágenes jpg de alta resolución de 9x12" o 12x9" (300 ppp). Podemos ayudarle con la 
elección de las mejores fotos, mediante la programación de una consulta (envíe los archivos y preguntas por 
correo electrónico a: yearbook@taftunion.org y asegúrese de incluir el nombre del senior y el "anuncio del 
anuario" en el recuadro del tema). También tenemos ejemplos que puede ver a petición. La forma de compra 
de anuncio está disponible en este enlace y debe ser pagada en la oficina de negocios. Debemos recibir el pago 
antes de que se cree el anuncio. 
https://docs.google.com/document/d/1E8XkP6id9--iOJmSXVY_Ww0DgMTgD_xZc6qtKUirF4E/edit?usp=sh
aring  
 
Los potrotos senior deben entregarse hasta el 10/1 y deben enviarse a través del Formulario de Google: 
https://goo.gl/forms/c1MyytWmC9BJFOGl1. La escuela contrata a Lifetouch y tomará fotos de todos los 
seniors el 8/22. Nos gustaría que todos los seniors tomen esta foto como marcador de posición para el anuario 
y para garantizar que no se pierda a ningún alumno.Sin embargo, si desea su propio estudio de fotografía para 
fotografiar a su senior, necesita programar la cita ahora para que pueda para que pueda enviarnos la foto a 
tiempo. Si no recibimos la foto por 10/1, usaremos la proporcionada por Lifetouch. El código de vestimenta 
escolar se aplica a todas las fotos enviadas y los sombreros no están permitidos. Las fotos deben ser 
verticales, no horizontales, y no pueden incluir mascotas, accesorios u otras personas. Debe incluir 
SOLAMENTE la cabeza y los hombros, no todo el cuerpo, ya que esto hace que la cara del senior sea 
extremadamente pequeña cuando se imprime. La foto debe enviarse digitalmente a través del enlace de 
Google Form anterior en formato jpg como una imagen de alta resolución de 8x10 "(guardada a 300 dpi). Si 
tiene problemas para guardar la imagen correctamente, tráigala en un disco flash al día de ayuda del anuario 
(vea el anuncio futuro).  
 
Las fotos de bebés también se deben entregar 10/1 y deben enviarse a través de Google Form: 
https://goo.gl/forms/6YQp9YdzSXTS6uBK2. 
 
Tendremos más información para usted que será compartida cuando comencemos el año escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a yearbook@taftunion.org. Gracias por su continuo 
apoyo a la escuela y su anuario. El personal del Anuario se esforzará para asegurarse de que su hijo tiene un 
Anuario de calidad apreciar durante años. 
 
Jacquelyn M White, Ed.D 
2019 TUHS Derrick Advisor 
jawhite@taftunion.org 
 

http://ybstore.friesens.com/stores/771001
https://docs.google.com/document/d/1E8XkP6id9--iOJmSXVY_Ww0DgMTgD_xZc6qtKUirF4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E8XkP6id9--iOJmSXVY_Ww0DgMTgD_xZc6qtKUirF4E/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/c1MyytWmC9BJFOGl1
https://goo.gl/forms/6YQp9YdzSXTS6uBK2
mailto:yearbook@taftunion.org
mailto:jawhite@taftunion.org

